
 
 

El Presidente Municipal argumentó que es momento de que termine el tiempo de 
unos cuántos, del despilfarro. “Es enfrentando los grandes retos como se disfrutan 
las grandes victorias”, dijo.  
 
Expresó que uno de los principales objetivos es replantear estructura 
administrativa y enforcar los recursos al desarrollo de los más desprotegidos y los 
que menos tienen. 
Está restructura hará que el despacho del presidente, reduzca gastos hasta por 
200 mil pesos, además de que propone un ahorro de más de 2 millones de pesos 
en nómina, “Qué los de arriba ganen menos y que los de abajo ganen más”. Dicho 
ahorro será destinado a la contratación de más y mejores policías, más espacios y 
jardines para conectar a las familias con los principios y valores. 
 
En este sentido, dijo que se trabajará con equipo plural integrado por personas 
capacitadas y con equidad de género. “Que los apaseenses les sirvan a los 
apaseenses de forma honesta”, expresó. 
 
Asimismo, expuso que la misión es trabajar con el acompañamiento de la 
sociedad, con decisiones solidarias. Ser un gobierno cercano. 
 
El Alcalde solicitó al Ayuntamiento que prediquen con el ejemplo y trabaje de la 
mano sin distingos políticos. 
 
En esta Administración, se instituirán programas como: “Alcalde en tu calle”, que 
buscará llevar mejores servicios para todos; asimismo se tendrá la “Beca 
Municipal Roberto Pérez” como homenaje al compañero abatido en campaña; y el 
programa “Un día con el presidente” para reconocer a los méritos académicos y 
sociales.  
 
En su mensaje, el Gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo al 
nuevo Ayuntamiento que extiende su mano para trabajar por el desarrollo de 
Apaseo el Grande.  
 
Pues señaló que aun cuando el municipio es libre y autónomo, requiere trabajar en 
armonía con los otros niveles de gobierno.  

“Felicito a mi amigo José Luis Oliveros Usabiaga por esta toma de protesta… 
estamos convencidos de que haremos un gran equipo con la gente de Apaseo el 
Grande”, expresó 



 
 

 


